
¿QUE ES  HACKER? 

En informática, un hacker es una persona que pertenece a una de estas comunidades o 

subculturas distintas pero no completamente independientes: 

 

 

 

 

 

El emblema hacker, un proyecto para crear un símbolo reconocible para la percepción de la   

cultura hacker. 
 

Los hackers del  software libre consideran la referencia a intrusión informática como un uso 

incorrecto de la palabra, y se refieren a los que rompen los sistemas de seguridad. 

 

HACKER FAMOSO 

El estadounidense Kevin Mitnick se ha ganado a pulso el apelativo de "hacker más famoso 

del mundo". Su afición por los sistemas telefónicos e informáticos empezó a los 13 años, 

hasta encabezar la lista de los más buscados del FBI. Al final lo cazó un experto japonés en 

1995. Lo localizaron por una llamada con su teléfono móvil. Fue condenado a cinco años 

de cárcel por haber conseguido, gracias a sus habilidades en la intromisión informática, 

programas propietarios de aparatos de telefonía móvil. Tras salir de la cárcel, durante tres 

años tuvo prohibido acercarse a un ordenador o móvil porque, según el fiscal, con sólo una 

llamada era capaz de provocar un holocausto nuclear. Sólo podía emplear telefonía fija. 

Ahora, a punto de cumplir los 43 años, dirige su propia empresa de consultoría sobre 

seguridad y asesora a los que antes le temían. Esta semana está en Barcelona donde 

participa en la CISO Executive Summit, que agrupa a dirigentes empresariales preocupados 

por la seguridad informática en sus corporaciones. Cordial y trajeado, se tomó un descanso 

en sus obligaciones para atender a este diario. Mitnick es el ejemplo clásico de la diferencia 

entre un hacker y un cracker. El primero, se entromete e incluso roba en los sistemas 

informáticos pero lo hace sin ánimo de lucro o de provocar daño. Por curiosidad intelectual 
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o movido por la denuncia social. El cracker, igualmente habilidoso con la informática, es 

sencillamente un delincuente que busca su beneficio. Su encarcelamiento provocó la mayor 

campaña a favor de un hacker en la historia de Internet, con el lema Free Kevin (Liberad a 

Kevin). 

 

GALERÍA DE HACKERS FAMOSOS  

  • Grace Hooper   La Almirante, creadora del Lenguaje COBOL   

  • Los autores del COREWAR   Precursores de los creadores de virus informáticos   

  • Fred Cohen   Primer investigador y autor de los virus de la historia   

  • Dennis Ritchie y Ken 
Thompson  

  Creador del Lenguaje C, y ambos co-creadores del SO UNIX   

  • Gary Kildall   Autor del sistema operativo CMP y CPM/86   

  • Tim Paterson   Autor del Quick & Dirty DOS, un clone, hackeado, del CPM/86    

  • Bill Gates   Muchos lo tildan de "hacker". Saque sus propias conclusiones.   

  • Robert Morris   Autor del virus "The tour of the Worm" en Internet   

  • Kevin Mitnick   El hacker más buscado por el FBI   

  • Phiber Optik   Líder juvenil convertido en símbolo de los hackers   

  • Richard Stallman   Impulsor del "software gratuito" y el GNU   

  • Johan Helsingius   El primer conductor de un Remailer Anónimo   

  • Chen Ing-Hou   Autor del virus CIH o Chernobyl   

  • Sir Dyistic   Autor del Back Orifice   

  • David L. Smith   Autor del virus Melissa   

  • Reonel Ramonez   Autor principal del virus LoveLetter   

  • Vladimir Levin   Robó electrónicamente 10 millones de dólares al Citibank   

  • Hackers en Hollywood   Copyright Cable News Inc.   

  • NBK de Brasil   
Co-autor del MTX, Toal, Shatrix, etc., miembro de Coderz y 
Matrix   

  • Autor de Melissa es 
condenado  

  20 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada   

  • The Deceptive Duo   Robert Lyttle, hacker y empresario desde los 14 años    

  • Adrian Lamo   Un hacker osado o un Cruzado de la Seguridad en Internet?   

  • Carnivore   Lo bueno, lo malo y lo feo del software de vigilancia del FBI   

  • [K]alamar   Autor del Visual Basic Script Worm Generator   

  • ElGranOscarin   
Autor del troyan CABRONATOR y muchas herramientas de 
hacking   

  • Hackers Escolares   
Jóvenes alumnos de una escuela acusados de alterar  notas 
de exámenes  
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